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GRANARIU  
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  ADULTO 

De forma oblongas a ovalada. 1.6-3 mm de longitud y 0,9-1,7 mm 

de ancho. El pronoto es de color marrón oscuro a negro y los élitros 

tienen típicamente color marrón rojizo y marcas más oscuras, pero 

éstas pueden ser débiles o ausentes. La superficie superior está 

cubierta de pelos finos. Las antenas por lo general consisten en 11 

segmentos, pero puede tener 9 o 10 en algunos casos. Las antenas 

encajan en una ranura en la parte inferior del protórax. 

LARVAS 
Después de la eclosión de larvas miden 1.6-1.8 mm de largo y de 

manera uniforme de color amarillento blanco, con una cola de 

pelos largos en el último segmento de cuerpo. Cuando las larvas 

maduran se convierten de doradas a marrón rojizo y cubiertas de 

pelos. Las larvas maduras llegan a medir 6 mm de longitud. 

HUEVOS 
Cilíndricos, 0,7 x 0,25 mm de tamaño y de color blanco lechoso, 

convirtiéndose en amarillento pálido con el tiempo. Depositados 

individualmente o en pequeños grupos cerca de una fuente de 

alimento. 

DISTRIBUCIÓN 
El sur de Europa, África y el sur de Asia. 

ÁREAS Y PRODUCTOS DE REFERÉNCIA 

Almacenado de granos, semillas oleaginosas y legumbres. 

SÍNTOMAS / SIGNOS 

Las larvas se arrastran y se alimentan de granos y otros productos 

almacenados, especialmente en grietas y hendiduras. Las larvas 

jóvenes se alimentan de grano dañado, mientras que los últimos 

estados larvarios son capaces de alimentarse de granos enteros.     

Presencia de mudas larvales (exuvias) es una señal de 

infestación. Las larvas son capaces de entrar en diapausa cuando 

las temperaturas caen y se alimentan y desarrollan con 

humedades tan bajas como al 2%. 

GENERACIONES: 1-9 (dependiente de la temperatura) 

PRESENCIA DE ADULTOS 

Todo el año en almacenes de cereales.  

POSICIONAMIENTO TRAMPA 

Las trampas deben colocarse cerca de grietas o a lo largo de las 

paredes, en el suelo al lado de las fuentes de alimentos. Las 

trampas deben colocarse de 5-6 m de separación. 

DENSIDAD DE TRAMPAS RECOMENDADA  
Las trampas deben ser colocadas entre 10-15 m  

TRAMPA RECOMENDADA 
 
 

                 

MANTENIMIENTO DE TRAMPAS 

Revise las trampas de forma regular; al menos dos veces a la 

semana. Se recomienda sustituir los difusores de feromonas cada 

4 semanas para lograr resultados óptimos. 

ALMACENAMIENTO 

Mantener el producto alejado de la luz solar directa, el calor, 

chispas y llamas. Almacenar en un refrigerador durante una 

vida útil de 12 meses o de un congelador durante una vida útil 

de 18 meses. Guarde sellado en el empaquetado original. 

CÓDIGO DEL SEÑUELO T07 

 

MODO DE ACCIÓN Feromona de atrayente sexual 

producida por el macho 

 

QUÍMICO ACTIVO (R) -14-metil-8-hexadecenal 

DOSIS 2 mg 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Dispensador 

que contiene ingrediente activo y antioxidante 

TIPO DISPENSADOR Vial de caucho / Pequeño 

polivial 
 

VIDA ACTIVA 4-6 semanas (dependiente de la 

temperatura) 
 
 

 
 

 

 

Trampa Mini Delta 
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